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Santa Coloma de HOMENAJE DE 

CHILENA AL CAPITAN ARTURO PRAT 

Tributo heroico militar en lo tierra de sus mayores 
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Reproducción de la página en que la "Vanguardia Espa-
ñola", de Barcel o na, en su edi ción del 3 1 de marzo de 1 9971, rin
de homenaje a Arturo Prat con ocasión de la última visita que 
efe c tuó el buque escuela "Esmeralda" a di cho puerto . Como se 
recordará, el apellido Prat es de origen catalán. 

TRIBUTO AL HEROICO MILITAR 

EN LA TIERRA DE SUS MAYORES 

Esta semana ha re calado en Bar cel ona el buque-es cu ela de 
la Marina chilena "Esmeralda", aparejado de ber gantín-go le ta 
de cuatro palos; es gemelo del "Juan Seba stián Elcano" de la 
Marina española. En él navegan , en período de :nstruc ción, los 
guardiamarinas de la Academia Naval "Arturo Prat" . 

Entre el apretado programa de su visita ofi cial a nuestro 
paí s figura el homenaje que una representación de la tripulacién 
tributará al héroe nacional ch ileno Arturo Prat Chacón en la ciu 
dad de Santa Coloma de Farnés , de donde el capitán era oriundo. 
Su gesta, cantada en encendidas estrofas por Rubén Darío en 
su ' 'C anto épico'' dedicado a " la s glorias de Chile", su segunda 
patria, quedará perpetuada en un busto que con tal motivo se 
inaugura en la capita l de La Selva . 

AS C ENDENCIA COLUMBENSE DE ARTURO PRA T 

Hacia mediados del siglo XVI el matrimonio Prat-Camps 
fupdab la casa solarie g a de su nombre, a la entrada del fértil 
valle de Vallors, en la población de Santa Coloma de Farnés. 

Situada en un pequeño promontorio. tiene por re spaldo las 
últimas estriba c iones de las Guillerías , mientras su vista. abierta 
a las últimas ondula ciones montañosa s, puede entrever en lonta- 
nanza los llanos de La Selva. Aquí vivieron , del cultivo de la 
ti erra y la expl o ta ció n de los bo sques, cin co generaciones de la 
familia Prat-Camps, y de esta casa p a rtió, en 1800, el tercer hijo 
del matrimonio Isidro Prat-Camp s y M a ría Rosa des Prat -Camps 
Cuixeras, Ignacio Prat Camps, rum bo a América del Sur . Dedi
ca do al comercio. buscaba horizontes más abierto-. a sus aspira-
ciones y después d e pasar por Argentina, donde vivió una tem-
porada en Bu enos /\ires, tra spasó los Andes y se estableció. fi
nalmente, en el pueblecito de Ninhue, en la provincia de Ñuble. 
Allí, en un pueblo básicamente agrÍcola, encontró ambiente pro
pi cio a sus aspiraciones. 

LOS ORIGENES DE UN GRAN PATRIOTA

Nieto d e Ignacio P ra t e hij o de Agustín Prat y María Cha
cón, n ace e l marino c hil e no e n Ninhue, donde fue bautizado el 
3 d e ab ril de I 848, Arturo Pral Chac ón.
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Trans currida su niñ ez y al tener que iniciar sus estudios, se 
tra slada a Santia go de Chile; más tarde a Valparaíso para seguir 
los cursos de la Escuela Naval. Su vocación es la Marina . De staca 
por su inteli genci a y te só n en el estudio, lo que le permite reali
zar brill a ntem ente su carrera, al propio tiempo que profundizar  
materias afines o complementarias a la vo cac ión escogida: astr o
nomía , matemáti cas , bot án ica, derecho, etc. 

Su capacidad y dotes diplomáticas fueron demostradas en 
la misión oficial encomendada por su Gobierno cerca del de Bue
nos Aires, cuando todavía no contaba treinta años. 

Recién contraído matrimonio con doña Carmela Carvajal, 
la situación política chileno-peruana-boliviana se agrava, como 
co n secuencia del gravamen impuesto sobre la industria chilena de 
salitre del litoral de Antofagasta. 

HEROISMO Y POPULARIDAD DE PRAT 

En abril de 18 79 se desencadena el conflicto armado entre 
Chile, por un lado, y Perú y Bolivia, por otro. La s operaciones 
militares se desarrollan por mar y tierra y ambos contendientes 
tratan de asegurarse la preponderancia en uno y otro campo. 

Arturo Prat a bordo del "Covadonga" sostiene el bl o queo 
de Iquique, hasta que recibe la orden da tomar el mando de la 
división naval y trasladarse a la "Esmeralda". Es en esta oca
sión cuando se entabla la cruenta batalla de las dos escuadras y 
concretamente de la nave de Prat con el "Huáscar" , acorazado 
peruano. Así narra el autor de " Azul". el ataque del "Huáscar" 
contra la "Esmeralda", vieja nave de madera, y la muerte de 
Prat : 

... el viejo barco a balas de cañones 
no puede ser vencido . 
Retrocedió. Las íg neas explosiones 
cesaron. Pone ahora 
a la "Esmeralda" la ferrada prora 
El agudo espolón, en el empuje 
de la rauda carrera, 
se ha hundido en el navío; se abre y cruJe 
el casco de madera. 

Entonces, ¡ oh grandeza 1 
Asido a la bandera, en la toldilla 
inclinada. está Prat. 
¡Ved! Algo brilla 
ciñendo como un nimbo su cabeza 

Veía al "Huáscar" ferreo, poderoso 
el espolón clavado 
en el débil costado 
de su barco glorioso; 
y así, resplande c iente de coraje , 
lan zado por empuje sobrehumano, 
lleno de augusto brillo 
gritando: "¡Al abordaje!" 
cayó sobre el castillo 
del monitor peruano , 
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Fue salto de león que se acorrala 
con la ira y el ru g ido dentro el seno , 
vuelo de cóndor que despliega el ala 
y va a la nube que fulmina el trueno. 

La voz del héroe se apagó en el crudo 
re:-onar de la humeante batería. 

El nombre de Prat p2só a los anales chilenos como el de 
su héroe más glorioso. Valparaíso, para guardar sus rest os mor
tales, leva ntó un gran monumento de granito a su memoria. T am
bién lquique , puerto del salitre, le dedicó otro en el hermoso jar
dín a la entrada del camino de Cavancha. El uniforme de Prat, 
reliquia históri ca, se guarda en el Museo Nacional, y el nombre 
de su nave, "Es meralda", luce en el buque-escuela de la Marina 
de su patria. mientras la Academia Naval chilena se denomina 
"Arturo Prat" . 

Un busto de bronce, donaci ón de la Marina de Chile, ha 
sido coiocado en la Plaza Malladó de Santa Coloma de F arnés. 
A la sombra de la casa solariega de la familia Prat-Camps , de 
su ascendencia genealógica, perpetuará el recuerdo de Arturo 
Pra t Chacón y el homenaje que los guardiamarinas de la Acade
mia "Arturo Prat" tributan hoy al "Héroe de lquique". 
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